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17 de mayo de 2011
Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
Me place comunicarles la gran nueva de que el Santo Padre, Benedicto XVI, a través del
Pontificio Consejo de los Laicos del Vaticano, se ha dignado aprobar permanentemente
el Apostolado Mundial de Fátima como asociación internacional pública de fieles
de derecho pontificio para toda la Iglesia Universal. El estatus jurídico que ha concedido
el Santo Padre es el más alto que se concede en la Iglesia a una asociación de fieles.
El Apostolado Mundial de Fátima se encuentra en 110 países y cuenta con unos veinte
millones de miembros en todo el mundo. Su renovación y transición de ser una asociación
privada de fieles conocida como Ejército Azul a ser una asociación pública de fieles
conocida como Apostolado Mundial de Fátima, cuya misión es la Nueva Evangelización
utilizando como instrumento el auténtico Mensaje de Fátima, con énfasis en la formación
de la familia, comenzó primero en la Diócesis de Mayagüez y desde aquí se extendió a
todo el mundo.
Por tal razón,. la Secretaría de Estado del Vaticano, dirigida por Su Eminencia, el Cardenal
Tarcisio Bertone, nos ha cursado el decreto oficial con la buena nueva. Se realizará una
ceremonia pública presidida por el Sr. Obispo de Mayagüez, S.E.R. Mons. Ulises Casiano,
en la Misa Pontifical concelebrada, el sábado 21 de mayo de 2011, a las 7:00 de la noche,
en la Parroquia La Monserrate de Moca, Puerto Rico, para hacer entrega de este decreto al
apostolado en la persona de su Presidente Internacional, como exige el protocolo, para que
éste lo lleve al Santuario de Fátima donde radica la sede del movimiento y lo deje
en su Secretariado Internacional expuesto al público que los visita.
Están cordialmente invitados a estos actos seguidos por un ágape para que todos podamos
regocijarnos en este momento histórico de gran significado espiritual para nuestra Iglesia
local, para Puerto Rico y para todos los devotos de N.S. de Fátima en el mundo.
Deseamos informarles que la publicación con todas las conferencias y mensajes del Primer
Congreso de Fátima para América Latina y el Caribe se está imprimiendo en los talleres

del Apostolado Mundial de Fátima en Goa, India, y pronto será enviada por correo a todos
los participantes del Congreso. Tendremos copias adicionales para otras personas deseosas
de conocer los trabajos de este congreso realizado en Puerto Rico
Estamos disponibles en la internet en la página: www.apostoladomundialdefatima.org
y en el canal de tv: www.worldfatimatv.net
En Cristo y María Reina:

Prof. Américo Pablo López-Ortiz
Presidente Internacional del Apostolado Mundial de Fátima
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